
EL BOLETÍN BRUIN
Santa Teresa de Ávila

Sra. Ostertag, Directora 12 de mayo de 2022 471-4530/ www.stteresa.net

"La fe puede mover montañas"

PRÓXIMOS EVENTOS

sábado, 14 de mayo 7 – 9 pm ¡Vamos a brillar como locos!

dom., 15 de mayo

lun., 16 de mayo

martes, 17 de mayo

1:30 pm Reunión del Rosario de Ancianos

Noticias Escolares
1 y 8elgrado al zoológico- Si usted es un padre de EdChoice, asegúrese de haber 

completado su Formulario de renovación para cada uno de sus 
estudiantes y de haber enviado una copia reciente de su 
factura de Duke o Water. También recuerde, el Formulario de 
verificación de ingresos debe completarse y enviarse por 
correo al estado si es un beneficiario de la Expansión o cree 
que calificaría.

Práctica de graduación
Bingo a las 19:00

miércoles, 18 de mayo Servicio de Oración de Graduación y
Desayuno

2:30 – 3:30 Bailarines de pluma

- El registro esno completar hasta que los formularios se hayan 
completado en líneay se han pagado las tasas.

jueves, 19 de mayo 7 p. m. Graduación

viernes, 20 de mayo Misa de 8 am (K)
- Nos gustaría compartir algunas actualizaciones de personal con usted. 

Debido a la jubilación de la Sra. Johnson, la Sra. Faillace será nuestra 
nueva maestra de segundo grado. Hemos contratado a Miss Katie 
Branscum como nuestra nueva maestra de tercer grado. También 
hemos contratado a la Sra. Renee Smith para enseñar 5el, 7el

y 8elgrado Artes del lenguaje; así como 7elgrado Religión y salón 
de clases. Estamos emocionados de dar la bienvenida

estos nuevos profesores a nuestro personal.

- Los estudiantes no recibirán su boleta de calificaciones final hasta 
que se haya pagado la matrícula de este año escolar. Los 
estudiantes puedenNO regresará en el otoño a menos que TODA 
la matrícula del año escolar pasado haya sido pagada antes del 1 
de agosto. Si ya pagó sus tarifas de Inscripción y Tecnología, esas 
tarifas se aplicarán a su saldo pendiente y su hijo tendrá que 
volver a registrarse y pagar las tarifas de inscripción y tecnología 
nuevamente, siempre que todavía haya un lugar disponible en el 
grado de su hijo. Esto se describe en la Política de matrícula y 
tarifas en el paquete de registro.

Día de campo/Marcha maratón
El día de campo y el Walk-a-Thon son el viernes 13 de mayo.el! Se le pide a 
cada clase que traiga un artículo de comida/bebida para el almuerzo para 
compartir ese día. ¡Vea el formulario adjunto para ver qué se le pide a la clase 
de su hijo que traiga! Los estudiantes deben usar las camisetas de Walk-a-
Thon que recibieron hoy.

Todos los libros de la biblioteca deben devolverse a 

la biblioteca antes del viernes 13 de mayo.el.

- Nuestro último día de clases será el viernes 27 de mayo.
despedir a las 10 amy habráno hay servicio de autobús a la 
hora de la salida.
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Noticias atléticas

Noticias de la Asociación Atlética de St. Teresa
¡Hola Bruins! Cada año, la junta de atletismo de St. Teresa celebra elecciones 
para 2 de sus 6 miembros. Estos miembros sirven términos de 3 años. 
Tenemos reuniones mensuales en las que nuestro objetivo es guiar nuestro 
programa de atletismo hacia el futuro ayudando a nuestros coordinadores 
deportivos, comprando nuevos equipos y uniformes y buscando nuevas 
formas de hacer crecer cada deporte para beneficiar a la escuela y la 
parroquia. Nuestras elecciones se acercan en nuestra reunión de mayo, por lo 
que ahora estamos buscando nuevas personas para llenar los dos puestos 
vacantes y unirse a nuestra junta.

La escuela Bíblica de Vacaciones

¡El registro de VBS ya está abierto! Todos los niños de la parroquia y de la 
escuela, de 4 a 5 años de edadelgrado, están invitados a asistir al campamento 
de verano de este año del 13 al 17 de junio de 1:00 a 3:30 p. m. El tema de este 
año esMonumental: Celebrando la Grandeza de Dios!¡Regístrese antes del 
24 de mayo y ahorre! Los CD de música también están disponibles. ¿Interesado 
en ser voluntario? ¡Se necesitan estudiantes y adultos voluntarios, de grado 6 
en adelante, durante toda la semana! Visite nuestro sitio web para obtener 
más información, registrarse, inscribirse como voluntario e incluso pagar

¡en línea!https://vbspro.events/p/events/stteresa

Si está interesado en unirse a la junta de STAA para ayudar a guiar 
el futuro de nuestro programa de atletismo, envíe un correo 
electrónico a: Jason Hageman -jmhageman107@gmail.com y Zach 
Stakely-zstakely@sbepschools.org.

Parroquia Segura

Estimados voluntarios,

Gracias por todo lo que está haciendo por los niños, la escuela y la 
parroquia. Con tantas cosas sucediendo (que es diferente) es fácil 
pasar por alto algo. Verifique su Cuenta de Parroquia Segura y 
asegúrese de estar al día con todos sus Boletines. Ahora vienen 
cada trimestre. Le apreciamos a usted y lo que podemos lograr con 
los voluntarios. Algunas personas que se han ofrecido como 
voluntarias en el pasado habían olvidado que ya no usamos Virtus, 
pero el cambio es fácil. La Arquidiócesis cambió de programa y 
ahora está usando Safe Parish. Las personas que tenían cuentas 
virtuales deberían poder transferir toda su información al 
programa Parroquia Segura. Avíseme si tiene alguna pregunta o 
necesita ayuda. Gracias.

bthoman@stteresa-avila.org

Fútbol americano

Las inscripciones de fútbol AHORA están activas en nuestro sitio web: https://
sports.bluesombrero.com/Default.aspx?tabid=84523 9Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con Jeff Aull al jeffaull@gmail.com o 513-203-8924.

Fútbol
Las inscripciones de fútbol de St. Teresa están abiertas en línea.

Visitarhttp://www.stteresaathletics.com . St. Teresa ofrece piruletas 
para niños de 3 años a través de nuestros equipos mixtos de 
secundaria. Habrá una inscripción en persona el miércoles 18 de 
mayo en la cripta de 6:00 a 7:30 p. m. El registro se cerrará a las 
23:59 el 22 de mayo. Póngase en contacto con Mike Roberts en
barracuda216@gmail.com Si tienes alguna pregunta.

Ordene su anuario ahora
Ordene su Anuario hoy ingresando en línea aybpay.com y utilizando nuestro 
código de identificación de la escuela: 9831222. El costo es de $20. La fecha 
límite para ordenar es el 27 de mayo de 2022. Los anuarios se entregarán en 
el otoño.

Alrededor del pueblo

Rally del Rosario
Domingo 15 de mayo a las 13:30, el 15elEl Rally anual del Rosario de 

Fátima se llevará a cabo en el Field House con aire acondicionado de Elder High 
School. Cualquier Primera Comunión debe estar allí a la 1:00 con su traje de 
Primera Comunión. Encabezarán la procesión del Santísimo Sacramento.

Anuario Fotos
Si tiene fotos que le gustaría contribuir al anuario, 
puede subirlas a:

yearbook_t@stteresa.net

de la enfermera
La recogida de medicamentos se realizará el 26 de mayo.el, 12 – 14 
h y 27 de mayoel, 7 – 10 am. Por favor haga arreglos para recoger 
el medicamento de su estudiante. ¡El medicamento no será 
enviado a casa con el estudiante!

Frase de la semana…
“La paciencia obtiene todas las cosas.”

Santa Teresa de Ávila
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Estimados padres y estudiantes,

¡El viernes 13 de mayo es el día de campo y WALK-A-THON!PTG está proporcionando perritos 
calientes, condimentos y productos de papel para el almuerzo. Estamos pidiendo a los estudiantes que 
traigan comida para compartir. Simplemente envíe la bebida/comida con su hijo ese viernes por la mañana. 
Su hijo debe dejarlo en la cafetería. Alguien estará allí para recibir la comida.

Para no tener demasiado de la misma comida, le pedimos a cada nivel de grado que traiga ciertos 
artículos.

2do, 5to y 6to-agua embotellada, gatorade o cajas de jugo (no envíe refrescos)

1 y 8-Bocadillos (bocadillos preenvasados   en bolsas; buenas ideas son papas fritas, pretzels, rollitos de frutas, barras 

de granola, mezclas para fiestas)

k y 7-Fruta (cualquier cosa fácil de comer con cáscara: plátanos, clementinas son buenas 
ideas)

3ro y 4to-Postres (cualquier cosa que esté preempaquetada en la tienda: Little Debbies o las mini 
bolsas de galletas)

Muchas gracias por tu ayuda. Sé que será un gran día para todos!!

Sinceramente,

PTG y la Sra. Beckman
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Christine’s Casual Dining Hot Lunch 

Wednesday May 25th, 2022 

Name: ____________________________  Homeroom: ______________________ 

The following items from Christine’s Casual Dining Restaurant will be available for pre-order only.  

Please enclose your money (EXACT cash or check Payable to St. Teresa PTG only) and one order form 

per student in an envelope.  You may use one envelope per family but each child MUST have their own 

order form.  Orders due no later than Friday May 20th, 2022.  No Change will be given. No late orders 

will be accepted. No refunds will be issued.   

___ Taco (beef, cheese, lettuce) $2.50 each  

___ 2 Tacos, 1 order chips & salsa $5.50 

___ Veggie taco (grilled veggies, lettuce) $2.50 each 

___ 2 Veggie tacos, 1 order chips & salsa $5.50 

___ 1 order chips & salsa $2.00 

___ Sour Cream (no extra charge)  
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www.ursulineacademy.org/summer

Summer
Camps 

Camps for every girl and her interest!

Basketball | Volleyball
Lacrosse | Soccer
Softball | Tennis

Dance
Field Hockey

Cross Country
 
 

Craft your heART out
Step into STEM Camp

Fairytale Camp (1st - 3rd)
Creative Writing Camp 

French Cooking & Language
Future Lions (1st - 5th)
Lion's Paw Production 

Programs available for girls entering grades 1 - 9

 
Dates, pricing, and registration at

See you this summer!

and more!



CCSTUDENTS.ORG/YOUTH-EDUCATION

Un campamento de
verano en donde nos

enfocamos en
ayudar a los niños a

mejorar su
aprendizaje
académico.

VACACIONESVACACIONES
ÚTILESÚTILES
20222022

Para los niños que
entran a 
Kindergarten,
Primero, Segundo,
y Tercer Grado

¿Dónde? Escuela
Católica San
Clemente. 
St. Bernard, 
Cincinnati, OH

20 JUNIO -
29 JULIO

Para mas información: (513) 706-0758



   

May 9, 2022   

Register for Mercy McAuley Summer Camps by May 13 

Time is running out to register for Mercy McAuley High School’s summer camps! 

Registration is requested by May 13. Camp offerings include: 

Sports Camps 

 Basketball (Incoming 4th - 9th graders) 
 Golf (Incoming 5th - 9th graders) 
 Lacrosse (Incoming 5th - 9th graders) 
 Soccer (Incoming 2nd - 9th graders) 
 Volleyball (Incoming 3rd -5th graders) 

Enrichment Camps 

 High School Placement Test (HSPT) Prep (Incoming 8th grade girls) 
 Art: Summer Drawing (Incoming 5th - 8th graders) 
 Art: 3-D Under the Sea (Incoming 1st - 4th graders) 
 Babysitting (Girls & Boys, ages 11+) 
 Leadership & YOU (Incoming 7th - 9th graders) 
 Musical Theatre (Disney's High School Musical 2, Jr.) (Incoming 6th - 8th grade 

girls and boys) 
 Ready...Set...Bake! (Incoming 6th - 8th graders) 
 Service (Incoming 6th - 8th graders) 
 STEM (Incoming 7th - 8th graders) 
 Yoga & Fitness (Incoming 6th - 8th graders) 

Registration is required. For camp details, dates and to register, visit 
www.mercymcauley.org/camps. Questions? Contact Kevin Brinkman, Director of 
Admissions, at (513) 681-1800 x2272 or brinkmank@mercymcauley.org.  

News FOR GRADE 

SCHOOL FAMILIES 

http://www.mercymcauley.org/camps
mailto:brinkmank@mercymcauley.org






PREPARE FOR THE
HIGH SCHOOL

PLACEMENT TEST
(HSPT) 

AT URSULINE

RISING 8TH GRADERS:

HSPT PREP CLASSES AT UA:
 

JULY 25-29: 
8:30 - 10:00 AM OR 10:00 - 11:30 AM 

 
MONDAYS AFTER SCHOOL: 

9/26, 10/3, 10/10, 10/17, 10/24
3:30 - 5:00 PM

 
WEDNESDAYS AFTER SCHOOL:
9/28, 10/5, 10/12, 10/19, 10/26 

3:30 - 5:00 PM 
 
 

FIVE DAYS OF INSTRUCTION +
PRACTICE TEST ON SATURDAY

 
$100, GIRLS ONLY

Register at: 
ursulineacademy.org/admissions/

entrance-test


